
Azov y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)
allanaron las oficinas del Partido Socialista Progresista

3 de noviembre de 2016 — El
Instituto Schiller recibió un correo
electrónico proveniente de Kiev,
Ucrania, donde se informa sobre el
allanamiento y ocupación de las
oficinas del Partido Socialista
Progresista de Ucrania (PSPU) por
parte de las fuerzas de seguridad
del gobierno. El allanamiento
ocurrió el viernes 28 de octubre. La
declaración de la cual se
reproducen extractos a
continuación fue emitida el 1 de
noviembre por el servicio de prensa
del PSPU.

"Azov" se refiere al Batallón Azov, una formación armada creada a raíz del 
movimiento fascista Sector Derecha, que fue clave en el golpe de Estado de febrero 
del 2014, con el cual derrocaron al Presidente electo de Ucrania, Victor Yanukóvych.
Este año, Azov se registró como partido político bajo el nombre de Cuerpo Nacional.

La Dra. Natalia Vitrenko, la economista que dirige el PSPU, ha estado advirtiendo 
desde principios de los 1990 que las brutales políticas económicas que venía exigido 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) crearían las condiciones para generar caos 
político y un movimiento fascista en Ucrania. Ella fue candidata presidencial en 
1999, obteniendo un 30% de las preferencias electorales en las encuestas antes de 
que desbarataran su campaña con un intento de asesinato. Este año su partido ha 
sido atacado físicamente por los maleantes del Sector Derecha y el gobierno intenta 
quitarle el registro.

Comunicado del Departamento de Prensa del PSPU

La maquinaria de terror del gobierno de Ucrania se está moviendo para tratar de 
aplastar cualquier pensamiento libre, cualquier pequeño brote de opinión 
independiente y cualquier evaluación de la situación actual, hechas de forma 
independiente por partidos políticos, organizaciones públicas, periodistas o escritores.

Escondidas tras la pantalla de consignas sobre los valores europeos, la democracia y 
el imperio de la ley, las instituciones del poder estatal en Ucrania en realidad están 
actuando usando las agencias policiales y los batallones neonazis para acabar 
sistemáticamente con cualquier disidencia.

Dra.  Natalia  Vitrenko,  líder  del  Partido  Socialista
Progresista de Ucrania (PSPU). Mira el  video (idioma
ruso): https://youtu.be/luE8frGHjgY.

https://youtu.be/luE8frGHjgY


La lucha del gobierno producto de la Euromaidan en contra del Partido Socialista 
Progresista de Ucrania (PSPU) y su líder, Natalia Vitrenko, es un desafío para la 
comunidad internacional.

El 28 de octubre de 2016, un grupo de individuos, entre ellos combatientes del Azov, 
forzaron la entrada y se apoderaron del edificio propiedad de Siver Ukraina LLC. 
Entre los arrendatarios de este edificio desde 2005, se encuentra el PSPU, así como 
también la oficina editorial del periódico del PSPU Dosvitni Ogni (La Luz antes del 
Amanecer), y más tarde las organizaciones populares Dar Zhizni (Don de la Vida), la 
Unión Popular Euroasiática y la Asamblea de Mujeres Ortodoxas de Ucrania.

Siver Ukraina LLC compró este edificio en el 2003 y no han sido privados legalmente
de sus derechos en los años transcurridos. Tampoco ninguna de las partes ha 
disputado o disuelto los contratos firmados con los inquilinos mencionados 
anteriormente.

Sin embargo, ejecutando órdenes políticas de actuar en contra del PSPU y en contra 
de su dirigente Natralia Vitrenko, que tiene una posición única de oposición a las 
políticas internas e internacionales actuales, la policía esencialmente permitió que el 
SBU se apoderara ilegalmente de las instalaciones para su allanamiento y 
confiscaciones ilegales. Esto marca el inicio de una nueva fase de terrorismo político 
en contra del PSPU.
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